
  

 

El Cabo, 05 de marzo de 2018. 

 

Señor  

Bolívar Once  

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE EL CABO 

Presente. -  

 

De mi consideración 

Luego de un saludo cordial, como representante de la Ciudadanía hago llegar las 

peticiones de la Asamblea realizada el día viernes 02 de marzo con la población de la 

parroquia EL Cabo siendo estas las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Se podría dar atención médica a domicilio a los adultos mayores que tienen 

dificultad de traslado hacia los centros de salud? 

2. Cuando se dará el mantenimiento del cementerio de Llapzhún. 

3. ¿Sobre qué trata los proyectos productivos? 

4. ¿Por qué no se realizó el mantenimiento vial en el 2017? 

5. ¿Cuándo se iniciará con el encementado del ingreso a Monjashuaico? 

6. En la Comunidad de La Higuera ¿Cuándo se ejecutará el mantenimiento vial?  

7. ¿Qué paso con la construcción del Complejo Deportivo? 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sra. Silvia Portoviejo 

REPRESENTANTE DE LA CIUDADANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

El Cabo, 28 de marzo de 2017 

 

Señora 

Silvia Portoviejo 

REPRESENTANTE DE LA CIUDADANIA 

Presente. -  

 

De mi consideración 

Me es grato saludar y a la vez agradecer por el énfasis que se viene poniendo por parte 

de su persona para llevar a cabo la Rendición de Cuentas del año 2017, motivo por el 

cual me permito dar contestación a las preguntas realizadas por la población. 

 

1. ¿Se podría dar atención médica a domicilio a los adultos mayores que tienen 

dificultad de traslado hacia los centros de salud? 

Se responde: El Gad Parroquial cuenta con un proyecto en apoyo a los adultos mayores 

en donde ejercen actividades lúdicas, espacios de convivencia, en el caso de atención 

medica se gestiona con el centro de salud de la Parroquia para que sean ellos como es 

de competencia brindarles la atención necesaria. Para este año 2018 ya se cuenta con un 

médico por parte del centro de salud que nos ayude con chequeos médicos a cada uno 

de nuestros adultos mayores. 

 

2. ¿Cuándo se dará el mantenimiento del cementerio de Llapzhún? 

Se responde: El mantenimiento respectivo se lo hará dentro de este año 2018 a partir del 

mes de febrero. En el 2017 no se pudo ejecutar porque no estaba dentro del presupuesto 

de ese año. Se priorizo para el 2018. 

 

3. ¿Sobre qué trata los proyectos productivos? 

Se responde: Los proyectos productivos encaminados por el GAD Parroquial 

comprenden: la entrega de pies de cría de animales menores, la entrega de gallinas de 

postura y plantas de hortalizas, mismos que mediante gestión con Agro-Azuay se ha 

venido ejecutando. 

 

4. ¿Por qué no se realizó el mantenimiento vial en el 2017? 

Se responde: Como Gad Parroquial el presupuesto con él se cuenta no abastece para dar 

el mantenimiento vial de toda la parroquia, y además no se cuenta con los recursos de 



  

 

la Tasa Solidaria ya que por parte de la Municipalidad del Cantón Paute no se exige dicho 

comprobante, por lo que se ha gestionado con el Gobierno Provincial del Azuay y se 

firmó un convenio interinstitucional por un valor de $53.197,85 para poder realizar el 

mantenimiento de 21 km de vías. Este convenio se está ejecutando en el mes de febrero 

del 2018. 

 

5. ¿Cuándo se iniciará con el encementado del ingreso a Monjashuaico? 

Se responde: Según la priorización de obras y proyectos mediante socializaciones se ha 

programado ejecutarla en el presente año de acuerdo al POA. 

6. En la Comunidad de La Higuera ¿Cuándo se ejecutará el mantenimiento vial?  

Se responde: Se realizará conforme al cronograma de trabajo, por el momento la 

maquinaria se encuentra en la Comunidad de Bellavista. Se informará cuando la 

maquinaria vaya a intervenir en La Higuera. 

7. ¿Qué paso con la construcción del Complejo Deportivo? 

Se responde: En el 2017 se elevó al portal de compras públicas el proceso de consultoría 

para la realización de los estudios correspondientes. Se ha enviado a la Municipalidad 

del Cantón Paute para la aprobación de planos, pero no nos han dado paso y nos han 

retrasado el proceso, y además se perdió el cupo de financiamiento que se tenía previsto 

para la construcción del Complejo. En el presente año continuamos gestionando. 

 

 


